
Asamblea General Ordinaria del Grupo Semillas 
 

       Informe Institucional del Grupo Semillas año 2017 
 

Germán Vélez 
Grupo Semillas - Director 
 
Contenido 
 

1. Equipo de trabajo y presupuesto en 2017 
2. Informe de gestión y resultados 2017 

2.1.  Región  Sur del Tolima  
2.2. Región Norte del Cauca 
2.3. Región Santander 
2.4. Regiones Nariño y Cauca (El Tambo) 
2.5.   Acciones sobre políticas públicas rurales (ámbito nacional)  
2.6. Área contable y administrativa. 

3. Informe financiero 2017  
4. Plan de Gestión institucional de recursos (2018) 
5. Plan de trabajo y del presupuesto 2018 
 

**************** 

1. El equipo de Semillas (2016):  
- Germán Vélez (I. Agrónomo), Director  
- Fernando Castrillón (I. Agrónomo), Coordinador del los proyectos en las regiones  
- Laura Mateus (Politóloga) Coordinadora Incidencia Nal.  
- Viviana Sánchez (Comunicadora- Periodista), coordinadora del área de comunicación   
- Carolina Sánchez  (Contadora),  
- Milena Castro Coordinadora área contable y administrativa  
- José Humberto Cárdenas (I. Ambiental) - Profesional de campo Cauca  
- Anthony Rondón Profesional de campo Tolima  
 
Presupuesto ejecutado por el Grupo Semillas en el año 2017 
 En 2017 el Grupo Semillas realizó sus actividades principalmente mediante la ejecución de varios 
proyectos que fueron concertados y financiados por agencias de cooperación y ONG internacionales: 
 

Financiación 2017 

 

FASTENOPFER 1 DKA FASTENOPFER 2 HEKS-EPER SWISSAID PAN PARA TODOS

Fortalecimiento de iniciativas locales de 

recuperación, producción y difusión de 

semillas criollas y acciones de 

incidencia para la protección de las 

semillas y la soberanía alimentaria en 

Colombia.

Acciones para la 

protección y defensa del 

territorio de comunidades 

afrocolombianas del norte 

del Cauca.

Estrategias productivas y politico-

organizativas para mejorar las 

condiciones de calidad de vida de 

comunidades vulnerables de 

Natagaima y Coyaima en el sur del 

Tolima

Por la Defensa de 

las Semillas 

Criollas en 

Colombia

Acompañamiento a las 

organizaciones comunitarias de 

base para la defensa de sus 

territorios y desarrollo de acciones 

afirmativas desde las políticas 

públicas ambientales y rurales. 

Fase XV

Elaboración del 

video: Semillas. Bien 

común o propiedad 

corporativa. 

(capitulo Colombia)

INGRESOS RECIBIDOS 144.864.021 62.165.947 160.603.671 106.567.000 183.748.833 7.421.720 665.371.192

TOTALES
CONCEPTO/RUBRO 

PRESUPUESTAL

AGENCIAS - FINANCIADORES

 



 

  

2 

 

2. Informe de gestión y resultados 2017 
 

2.1.  Región del Sur del Tolima (Fastenopfer ): Proyecto: Mejoramiento de calidad de vida de 

comunidades del sur de Tolima e incidencia nacional en defensa de las semillas criollas. 
Organizaciones Ejes de trabajo  

 ACIT, CRIT, Coosaviunidos, ANUC, Asopescarnat, Manos de mujer Coyaima, 
ASFUMUJER, Emisora Haca Yu Macu, Grupo Pijao, ASTRA, Asociacion de productores 
agroecologicos del oriente del Tolima, Comite ambiental del Tolima, Comite 
ambiental Planadas, COSAJUCA, Resguardo embera Mariquita. 

1.  Derecho a la alimentación  
2. Género 
3. Conflicto Cultura Riesgo. 

 
Logros:  
En el sur del Tolima se ha logrado que las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas con quienes 
trabajamos hayan avanzado significativamente en la comprensión de la problemática territorial  sobre el manejo 
del agua y los sistemas productivos y las amenazas de los modelos productivos y extractivistas, y la capacidad de 
respuesta para la defensa del territorio. Se han incorporado en sus agendas de trabajo  y en la escuela de 
formación, temas como: manejo sostenible del agua y de los suelos(cosecha de agua, aljibes), sequia, 
alternativas frente al cambio climático. También las propuestas productivas alternativas, agroforestería y 
huertos circulares. También las comunidades de han empoderado en la implementación de acciones de 
economías solidarias(fondo rotatorios y fondos ahorradores. 

 

Objetivos Logros/ 

1. Derecho al alimento  
1.1 Capacidades para 

mantener y multiplicar 
prácticas de producción. 
 

1.2 La población mejora la 
economía familiar y 
comunitaria. 

 
1.3 La población fundamenta 

sus propuestas con los 
derechos y la legislación 
vigente, y hace 
seguimiento a las políticas 
públicas y a la veeduría 
social. 

1.4 La población cuenta con 
liderazgos y organizaciones 
capaces de desarrollar 
estrategias de incidencia y 
cabildeo para la defensa de 
los derechos sobre la 
tenencia de tierra 

 44 diseños prediales, 8 pilotos de cosecha de agua, 6 bancos de semillas y 6 
viveros locales. 38.000 m2 en producción 

 4 módulos de la Escuela Manuel Quintín Lame (Introductorio y territorio, 
Agroecología: uso y conservación de suelos, Mecanismos de participación 
ciudadana y  Estrategias de recuperación, uso y manejo de semillas y razas de 
gallina criolla) 

 44  familias produciendo alimentos de pancoger con enfoque agroecológico.  
Doce (12) familias desarrollando estrategias de comercialización.  

 Un estudio de mercado y una estrategia de comercialización de estos dos 
productos: tomate (chonto, cherry y perla) y huevos criollos.  

 Se estableció un fondo de ahorro denominado "fondo de ahorro pijao" con 18 
familias.  El Fondo Rotatorio aprobó 8 proyectos; la mayoría a mujeres.   

 Apoyo a las acciones de incidencia de Utritol con respecto a la propuesta de ley 
005 de 2017 que afecta al distrito de riegos Triángulo del Tolima). 

 Grupo Semillas prioriza y acuerda un plan de incidencia sobre dos temas básicos 
(defensa de las semillas criollas y derechos del campesinado).  

 El Grupo Semillas se inserta a la mesa de seguimiento del punto 1 de los 
acuerdos de paz para hacer seguimiento e incidencia con otras organizaciones a 
temas como la ley de innovación agropecuaria (Ley 1876 de 2017), proy. de Ley 
05 de 2017 (Adecuación de tierras  Distrito de riego Triángulo del Tolima) y 
proy. Decreto sobre las semillas criollas.  

 También establece mesas de trabajo entre ONG, Congresistas para el 
seguimiento de la normatividad, para la implementación de los acuerdos de 
paz.  

 
2. Género 
2.1 Las copartes, reconocen y ponen 

en práctica la equidad de género. 
2.2 Mujeres y hombres conscientes de 

lo que pasa en la sociedad 
respecto al tema de género 
(discrimi-nación, violencia, 
desigualdad)  

 En este momento el G . Semillas cuenta con conceptos e instrumentos 
sobre el enfoque de género  en el ámbito institucional y para el trabajo 
con organizaciones locales.. 

 En el Tolima en el Foro de la mujer pijao (noviembre 2017), se trabajó 
con las org. locales la comprensión de las situaciones que afectan las 
mujeres, la violencia física, psicológica y política de mujeres en 
Natagaima y Coyaima.  Se destaca el taller de masculinidades que 
sensibilizó a los hombres para mejorar las relaciones de género.  
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 Se coordina con el Colectivo de Mujeres por la paz del Tolima, la mesa de 
víctimas del Tolima y el comité de solidaridad con los presos políticos.   

3. Conflicto Cultura Riesgo 
3.1 Copartes y la población meta 

buscan estrategias para comunicar 
e interactuar y articular a procesos 
de construcción de paz. Y manejan 
herramientas para resolución de 
conflictos 

 

 Un taller de evaluación de riesgos y formulación del protocolo de 
protección con el Apoyo de Somos Defensores.  

 
Desafíos y Proyecciones en Tolima:  

 En el Tolima para el año 2018,  con el proyecto de Fastenopfer, buscamos consolidar el proceso de la 
escuela de formación, en los temas de investigación local, y  la búsqueda de alternativas productivas frente 
al cambio climático, consolidar las propuestas de transformación de algunos productos y canales de 
comercialización, los fondos rotatorios y los fondos de ahorro y créditos locales y fortalecer la capacidad del 
las organizaciones para realizar incidencia local y regional para la defensa y gestión integral del territorio 
frente a temas como: agua, minería y soberanía alimentaria. 

 El tema del agua sigue siendo un elemento crítico y debe aprovecharse la coyuntura que existe con la 
Alcaldía y la Cooperación, para ampliar el debate y la concreción de medidas orientadas a la gestión integral 
del agua, y  el apoyo a las iniciativas locales para el control y manejo sostenible del territorio.  

 

Norte del Cauca (proyecto DKA): Acciones para la protección y defensa del territorio de 

comunidades afrocolombianas del norte del Cauca. 
 
Objetivo: Contribuir a la protección y defensa de territorios de comunidades afrocolombianas del norte del 
Cauca mediante acciones de formación, incidencia, fortalecimiento organizativo y asesoría para el 
fortalecimiento de propuestas productivas alternativas. 

 
 Organizaciones del Cauca con quienes trabaja el Grupo Semillas 

Organizaciones Ejes de trabajo 

UOAFROC, Red 
Munorca, Casa del 
Niño, Corporación 
Colombia Joven y 
Choprima (Asociación 
de productores de las 
veredas Chorro, 
Primavera y Aguazul) 

1. Promoción de espacios comunitarios para mejorar la capacidad de gestión de 
territorio con perspectiva ambiental y enfoque de derechos.  

2. Capacidad de incidencia política orientada a las propuestas locales y veeduría social. 
3. Fortalecimiento de alternativas productivas sostenibles para la generación de 

ingresos. Fondos rotatorios de pequeños proyectos productivos. 
4. Actividades de formación de lideres. (Conversatorios, Foros) 
5. Investigación por las organizaciones sobre la problemática de la minería de arcilla. 
6. Búsqueda de alternativas de transformación de productos y canales de 

comercialización  

 
Logros 

 Se realizaron actividades de formación a través de conversatorios y foros públicos sobre temas 
estratégicos sobre la problemática rural y ambiental en la región.  (este año no se realizó nuevo ciclo de la 
escuela debido a que no se conto con el presupuesto completo requerido). 

 Las organizaciones afro de la región realizaron Investigaciones sobre la problemática de la minería de 
arcilla tierras y un estudio sobre productos potenciales de la zona para ser transformados y 
comercializados en la región.  

 Se gestionó por las 4 organizaciones el Fondo rotatorio, para apoyar pequeños proyectos productivos 
familiares y asociativos manejados por las cuatro organizaciones afro  de la región.  
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Objetivos Logros/resultados 

Objetivo 1.  
Promover espacios de formación 
para las organizaciones sociales y 
comunitarias, para mejorar la 
capacidad de gestionar y 
transformar el territorio desde 
una perspectiva ambiental, de 
desarrollo sustentable y con 
enfoque de derechos.   
Objetivo 2.   
Fortalecer la capacidad de 
incidencia política de las 
comunidades y organizaciones 
del norte del Cauca, mediante el 
fortalecimiento de propuestas 
locales y la veeduría social a las 
políticas de desarrollo rural 
insostenibles.  
Objetivo 3.   
Fortalecer las alternativas 
productivas sostenibles, la 
economía solidaria y la 
generación de ingresos de 
productores, comunidades y 
organizaciones afrocolombianas 
en el norte del Cauca.   

 Se fortalecieron 25 familias, en técnicas para el manejo sostenible de la 
finca tradicional afro: producción de alimentos, generación de 
excedentes, conservación del suelo, el agua, las semillas nativas y 
criollas. Propuestas que buscan enfrentar la expansión  e impactos de 
la caña de azúcar, la minería arcilla y la industria. Se identificaron 
semillas y cultivos tolerantes a las sequías. 

 Las organizaciones afro N. del Cauca se articulan en torno a la discusión 
de las problemáticas territoriales y sus debilidades organizativas para 
enfrentar los nuevos escenarios políticos y desafíos sobre la 
problemática rural en el contexto de implementación de los acuerdos 
de paz.  

 Se realizó el estudio de Impactos socio-ambientales de la minería de 
arcilla en los municipios de Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica – 
Cauca”, liderado por la Corporación Colombia Joven. Este estudio fue 
adoptado por todas las organizaciones como una herramienta de 
incidencia política para la defensa del territorio. 

 Se han fortalecido estrategias de prácticas y técnicas para la 
transformación de productos potenciales de la región,  y la 
incorporación de valor agregado.  Se estableció una experiencia piloto 
de cadena de valor de cacao artesanal. 

 Se implementó el Fondo Rotatorio, para financiar pequeños proyectos 
productivos y se inició el proceso para fondos ahorro comunitario, 
auto gestionados por las comunidades.  

 Se estableció un  plan de recuperación de semillas criollas del norte del 
Cauca y la casa de semillas “Refugio de la agrobiodiversidad”, en 
Guachené, en acuerdo de productores de 5 organizaciones. 

 
Desafíos y Proyecciones 
Para el año 2018 en el N. del Cauca solo contamos con el proyecto de DKA, por lo que hemos tenido que 
disminuir las actividades y el alcance esperado con el proyecto. Las organizaciones afro tienen expectativas que 
el: Semillas continúe los proyectos y el acompañamiento en la región. Actualmente se esta gestionando recursos 
con otras agencias de cooperación y  se esta discutiendo con las organizaciones la posibilidad de establecer 
alianzas para gestionar conjuntamente proyectos.  
 
Se plantea en la región como avanzar en los procesos organizativos y la articulación regional frente a temas 
estratégicos regionales, como la problemática de tierras, el agua, los modelos de agricultura insostenibles como 
la caña de azúcar, la minería, entre otros y como plantear propuestas productivas sostenibles en el posconflicto 
y frente al cambio climático.  
 
En el diagnóstico realizado para elaborar el Plan de recuperación de semillas se identificó una gran “erosión 
genética”. Esto está asociado a la pérdida de tierras, a la incursión de tecnologías foráneas como las semillas 
transgénicas, híbridas y clones,  y a la subvaloración del conocimiento tradicional. 
 
Con Uoafroc se esta acordando adelantar un plan de incidencia sobre temas estratégicos para la defensa del 
Territorio, proceso que se incorporara en el marco de los temas que adelanta el Grupo semillas con las cuatro 
organizaciones que apoya en la región. Este proceso será apoyado en el marco del proyecto que Pan para el 
Mundo, apoya a Uafroc.  
 

2.3.   Proyecto HEKS  (Magdalena Medio y Santander)  
 

Proyecto: Por la defensa de las semillas criollas de Colombia es apoyado por Heks, se inició en agosto de 
2015 y culmina en mayo 2018. En 2017 solo se realizaron actividades en Santander:  
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Organizaciones Ejes 
 OFP (Barrancabermeja) 

 Corambiente y Fundaexpresión (Provincias 
de Soto y Soto Norte - Santander) 

fortalecimiento conservación y manejo de la agrobiodiversidad en 
los sistemas productivos locales y la integración con los procesos 
de incidencia para la defensa, uso y manejo de las semillas criollas. 

 
Objetivos Resultados /logros 

-   Procesos de 
información, formación 
e investigación con 
visión territorial y sobre 
manejo de las semillas 
criollas, para fortalecer 
sistemas productivos 
sostenibles y sensibilizar 
a la opinión pública 
sobre la problemática de 
las semillas.  

-   Propuestas de 
producción sostenible 
apoyan a defender los 
territorios rurales y la 
soberanía alimentaria y a 
aumentar la resiliencia 
de las comunidades. 

 Se sistematizó y entregó la cartilla de la Escuela de Cultura Campesina para la 
defensa del Territorio, el agua y las semillas criollas del Catatumbo. 
http://www.semillas.org.co/es/publicaciones/escuela-de-cultura-campesina-para-la-
defensa-del-territorio-el-agua-y-las-semillas-criollas-del-catatumbo 

 El equipo de escuelantes de Tibú, formados desarrollan iniciativas familiares como la 
cría de gallinas criollas, https://www.youtube.com/watch?v=jK7mx2Ug8d0&t=242s. 

 Corambiente y Fundaexpresión, capacitan 80 personas y fortalecieron sus estrategias 
para defender, conservar, producir y difundir las semillas criollas en sus sistemas 
productivos. (municipios de Floridablanca, Lebrija, Cachirí) 

 Se fortaleció el nodo regional de los Santanderes de la RSL, donde participan 15 
organizaciones. y se articulan acciones para defender las semillas criollas ante la 
entrada de los maíces GM.  

 Se desarrollaron dos diagnósticos preliminares de semillas criollas de la región, los 
cuales están en proceso de documentación y de publicación. 

 Se hizo un análisis de contaminación de los maíces criollos de Santander, por maíces 
transgénicos, que permite fortalecer la estrategia regional para la defensa de los 
maíces criollos. 

 La Organización Femenina Popular, avanzó en la comprensión de conceptos y 
herramientas para trazar la política de seguridad/Soberanía alimentaria y fortalecer 
los mercados alternativos. 

 

Desafíos y Proyecciones 
Por decisión e Heks, para 2017 el proyecto se desarrollaría en Santander con las organizaciones campesinas 
que apoya Fundaexpresión y Corambiente, en actividades de recuperación manejo y defensa de las semillas 
criollas, y algunas actividades puntuales con la OFP.  Heks tomo la decisión de cerrar el proyecto que culmina 
en mayo de 2018 y de no continuar el proyecto en una nueva fase. Para 2018 el proyecto  culminará con la 
documentación de los inventarios de semillas realizados con Fundaexpresión y Corambiente, se realizarán dos 
publicaciones y con OFP un apoyo puntual para elaborar lineamientos para fortalecer los procesos productivos 
en patios de las mujeres. Se continuara con la Promoción de la articulación y el avance de estrategias que 
fortalezcan el nodo regional de Semillas Libres de los Santanderes. 
 

2.4. Nariño y Cauca (Fastenofper 1).  
 
 Este proyecto realizó un apoyo puntual a cuatro Copartes de FO, en el fortalecimiento del procesos de 
recuperación y manejo de semillas criollas y defensa de las semillas criollas. Para 2017 se apoyó el trabajo de 
Suyusama (Nariño) y Atucsara (Cauca). 

 

 

Objetivos Resultados obtenidos 

Apoyo a Copartes 
de FO: 
Comunidades 
campesinas de:  
Nariño, que apoya 

- Las comunidades campesinas de Nariño y el Tambo consolidan los procesos de 
recuperación, conservación, producción y difusión de semillas criollas en las 
comunidades locales. 

- 3 talleres con  comunidades campesinas que apoya Suyusama- Nariño (inventarios y 
caracterización de semillas criollas, técnicas de conservación y producción de semillas 

Organizaciones 
Comunidades campesinas (Nariño , que apoya Suyusama)  
Comunidades campesinas (del Tambo – Cauca, que apoya 
Atucsara). 

Actividades que apoya el G. Semilla 
Fortalecimiento de procesos de recuperación 
y manejo de semillas criollas  

http://www.semillas.org.co/es/publicaciones/escuela-de-cultura-campesina-para-la-defensa-del-territorio-el-agua-y-las-semillas-criollas-del-catatumbo
http://www.semillas.org.co/es/publicaciones/escuela-de-cultura-campesina-para-la-defensa-del-territorio-el-agua-y-las-semillas-criollas-del-catatumbo
https://www.youtube.com/watch?v=jK7mx2Ug8d0&t=242s
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Suyusama y del 
Tambo, Cauca, 
que apoya 
Atucsara, en 
actividades de 
recuperación y 
manejo de 
semillas criollas y 
defensa de las 
semillas: 

criollasy  leyes de semillas y cultivos GM) –Consaca : Participaron 25 campesinos (mar. 23-
24, may. 11-12, ago. 25-26 /17).  

- 3 talleres con  comunidades campesinas que apoya Atucsara – Tambo Cauca (inventarios y 
caracterización de semillas criollas, técnicas de conservación y producción de semillas 
criollasy  leyes de semillas y cultivos GM) –Consaca : Participaron 25 campesinos ( jun.2-
3/17  4-5 ago./17  13-14 oct. 17). 
-       Estos talleres permitieron consolidar  el trabajo técnico que realizan para recuperar 
conservar y manejar  las semillas y realizar los inventarios y caracterización de las semillas 
cultivadas y silvestres  y la articulación a las acciones de la RSL en la región y en el ámbito 
nacional. 

 Feria: Saberes, sabores y semillas.  (Suyusama), Cariaco Bajo, Consacá, Nariño. 
Intercambio de experiencias, saberes, alimentos tradicionales, y semillas.  Participaron 
250 agricultores de las comunidades que apoya Suyusama en la región 

 Encuentro campesino, Productos, alimentos y semillas. (Atucsdara), El Tambo- Cauca, Dic. 
10/17. Intercambio de experiencias, saberes, alimentos tradicionales, y semillas.  
Participaron mas de 150 personas de la región.   
-      Estos  encuentros regionales de semillas en el Cauca y Nariño además de ser un 
espació para intercambiar saberes y diversidad de semillas y alimentos de la región, 
permitieron difundir a diferentes sectores rurales y locales la problemática de las semillas 
y promover acciones para defender las semillas criollas. 

- Se realizó una Visita de 10 agricultores de el Tambo a la red de Guardianes de semillas de 
Vida de Nariño - RGSV (Pasto y la Unión) oct. /17.  
-         La visita permitió a lideres del Tambo (6 mujeres y 4 hombres) que participaron en el 
proceso  de formación sobre  semillas,  adquirieran  conocimientos sobre practicas de 
recuperación, conservación, manejo y difusión de semillas criollas, que realiza la RGSV en 
Nariño, e intercambiaron conocimientos locales sobre el manejo de semillas que se 
realizan en sus regiones y  adquirieran semillas para ensayarlas en sus fincas. 

 
- Se establecieron 10 de bancos de semillas, por campesinos del Tambo y de Nariño , que 

participaron en el proceso apoyado por el G. Semillas. El objetivo fue que luego de realizar 
los inventarios de  semillas  en cada una de las regiones, las organizaciones definieron la 
prioridad para establecer un plan de recuperación y multiplicación de las semillas que 
están en riesgo de perderse. Definieron grupo de semillas lugares y personas responsables 
de la multiplicación y posterior seguimiento, para difundir las semillas en la región. 

  
- Los inventarios y caracterización de las semillas criollas realizados en cada una de las 

regiones, a partir de las guías metodológicas diseñadas por el Grupo Semillas;  
permitieron identificar el estado de la agrobiodiversidad (abundancia y perdida) y 
establecer las prioridades y las estrategias para recuperar las variedades mas 
amenazadas y prioritarias. En cada región y contexto cultural y productivo, las 
comunidades han adoptado diferentes estrategias para recuperar y multiplicar las 
semillas,  no existe una única estrategia. Luego de realizar los inventarios las 
comunidades y los equipos de apoyo de Suyusama y Atucsara, realizaron un trabajo de 
sistematización y complementación de la información compilada. 

- Posteriormente el Grupo Semillas realizó una revisión y ajustes de la información y 
actualmente estamos en el proceso de edición y de realización  de la publicación de los 
inventarios de las semillas criollas de las regiones del Tambo y de Nariño.  

- La implementación de la guía metodológica para el diagnostico de las semillas criollas, ha 
sido una metodología acertada para trabajarlo con las comunidades de la región. 

 
Desafíos y Proyecciones 
Las comunidades campesinas del Cauca y de Nariño que participaron en estas actividades incorporaron las 
estrategias y metodologías aplicadas para la recuperación, conservación, producción y manejo de las semillas 
criollas y sus sistemas productivos locales y comunitarios y también incorporaron los conocimientos sobre los 
temas de políticas y normas de semillas, en sus estrategias, para la defensa y protección de sus semillas, ante 
las instancias locales y regionales y se hicieron parte de las acciones que realiza la red de semillas libres en el 
ámbito nacional. 
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2.6. Acciones sobre políticas públicas rurales (ámbito nacional):  
Swissaid y  Fastenofper. 
 

- A nivel Nacional se realizaron acciones de incidencia, articulación, promoción de debates públicos, difusión 
de información sobre temas sobre políticas públicas rurales en aspectos como: semillas, tierras y desarrollo 
rural.  

- También se busco fortalecer y ampliar las alianzas y articulaciones con diferentes sectores sociales, para 
buscar incidir sobre algunas leyes y políticas publicas, especialmente sobre el tema de semillas y cultivos 
transgénicos.  

- En este contexto hemos buscado fortalecer la Red de Semillas Libres de Colombia y el apoyo a las 
organizaciones de la Cumbre Agraria en el proceso de negociación con el gobierno nacional.  

- Igualmente se realizó seguimiento al proceso de implementación de proyectos legislativos relacionados 
con la reforma rural integral en el marco del el Fastrack, se participó en debates públicos y apoyos a 
iniciativas en el legislativo sobre  temas relacionados con los derechos de los campesinos y la soberanía 
alimentaria. 

Actividades Resultados obtenidos  

Seguimiento a la Implementación normativas en el  marco de los  acuerdos 
de paz: 

- Participación en reuniones con organizaciones sociales y congresistas, para hacer 
seguimiento de los acuerdos de paz, punto 1 y 4.  Discusión los proyectos de ley 
presentados por el gobierno, análisis de propuestas de las organizaciones rurales 
y las acciones a emprender para visibilizar estos temas. (2017). Elaboración de 
tres (3) boletines sobre el balance de la implementación normativa del punto 1 de 
los acuerdos de paz de La Habana (Jul. y ago. 2017). 

- Producción de tres (3) franjas radiales sobre balance implementación normativa 
acuerdos de paz; modelo de gestión de tierras en Colombia; problema de cultivos 
de uso ilícito en Colombia en el marco del punto 4 de los acuerdos de paz (Dic. 
2017). 

- Elaboración de un documento de análisis sobre el Proyecto de decreto sobre 
bancos de semillas criollas  y su impacto  sobre las comunidades locales.  

- Elaboración de un documento de posición de Grupo Semillas sobre el proyecto 
de ley de innovación agropecuaria haciendo énfasis en la afectación  de la 
propiedad intelectual sobre innovaciones tecnológicas y las semillas.  

- Elaboración de un documento de análisis sobre el proyecto de ley de 
ordenamiento social de la propiedad, radicado ante la CSIVI y el Congreso de la 
República (abril 2017)  

- Elaboración de una ponencia para la audiencia pública sobre el proyecto de ley de 
adecuación de tierras (Mayo 10 de 2017) 

- Elaboración de un documento de posición de Grupo Semillas en torno al proyecto 
de ley de innovación agropecuaria (mayo 2017)  

- "Participación en el foro Semana: Tierras y desarrollo, una mirada vanguardista a 
la propiedad de las tierras en Colombia (Julio 2017) 

- Estudio del proyecto de decreto sobre manejo y regulación de semillas criollas y 
nativas elaborado por el gobierno en cabeza del Ministerio de Agricultura (Agosto 
2017). Elaboración de un documento de análisis de este proyecto de decreto 
(dic./17). Reunión con el equipo de CESPAZ para discutir los contenidos del 
proyecto de decreto de semillas criollas y nativas.(Agosto 2017) 

 
 
 
Se logró informar, 
sensibilizar a diversos 
organizaciones sociales a 
nivel nacional y locales, los 
puntos críticos, que 
representan las iniciativas 
normativas formuladas en 
el marco del punto 1 sobre 
RRI de los acuerdos de paz, 
relacionadas con el tema 
de tierras, innovación 
agropecuaria PL sistema 
adecuación de tierras y y 
semillas criollas. 

-  

Derecho a la alimentación  

- Se articularon las agendas de incidencia de Grupo Semillas y FIAN en torno a la 
defensa de las semillas criollas en el marco de la exigibilidad del derecho a la 
alimentación de niñas niños y adolescentes y se ha sensibilizado a la opinión 
pública y a numerosas organizaciones a nivel nacional, así como de 
Latinoamérica y Europa en torno a estos temas. 

 
El tema del derecho a la 
alimentación se ha 
incorporado a los debates 
públicos y en las agendas 
de acción de las 
organizaciones sociales. 
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Derechos del campesinado  
- Se conformó un grupo de trabajo liderado por la UTL del senador Alberto 

Castilla,  para elaborar un proyecto de ley estatutaria "Por medio del cual se 
reconoce al campesinado como de especial protección de derechos, se reconoce 
la territorialidad campesina, se adoptan medidas para impulsar y promover la 
cultura y medios de vida campesinos”, en conjunto con 10 organizaciones 
sociales y ONG.    (febrero-julio 2107)   

Apoyo técnico a la Cumbre Agraria (ONIC, CNA, Congreso de los Pueblos, PCN, 

Marcha Patriótica). 
- Participación como apoyo técnico a las reuniones de la mesa de negociación de 

la Cumbre Agraria con el gobierno nacional (febrero y marzo/17). 
- Revisión, edición, diseño e impresión de 1000 ejemplares de la publicación: 

Economía propia para el buen vivir: principios y criterios para la construcción de 
una política pública entorno al fortalecimiento de las economías propias. Junio 
2017   

- Participación en la reunión preparatoria de la subcomisión de economía propia 
de la Cumbre Agraria para discutir la problemática en torno a las semillas, de 
cara a la reunión de septiembre con el Ministerio de Agricultura, ICA y 
CORPOICA (Julio 2017)  

 
 
-  Se logro presentar el 
proyecto de ley sobre los 
derechos de los 
campesinos. El Congreso 
hundió esta iniciativa y una 
vez mas queda aplazada 
esta reivindicación de los 
campesinos.  
 
-    Lideres de la Cumbre 
Agraria  conocen y 
promueven, estrategias y 
acciones para la  defensa 
de las semillas frente a las 
leyes de semillas e 
incorporan este tema en la 
negociación con el 
gobierno nacional, y 
también promueven en sus 
organizaciones la 
recuperación y defensa de 
semillas criollas. 

Debate público y sensibilización sobre problemáticas y alternativas frente a la 
protección las semillas y la soberanía alimentaria. 
Participación en espacios y debates públicos (Foros públicos, reuniones, seminarios, 
encuentros de semillas):  
Participación en ponencias sobre la problemática de las semillas criollas y los cultivos 
transgénicos:  
1. Encuentro de jóvenes CRIC. Caldono, Cauca. 18 – 19 de marzo. Participaron 500 
personas. Tema: importaciones de semillas criollas para pueblos indígenas y 
estrategias para su defensa.  
2. Escuela María Cano FENSUAGRO. Políticas y leyes sobre semillas, cultivos GM y 
acciones sociales para su defensa. Producción y manejo local de semillas criollas. 
Viotá, Cundinamarca. Marzo 31 de 2017. Participación de 30 estudiantes campesinos 
de regiones del país.  
3. Conversatorio y exposición agroecológica: paz, semillas, semillas libres y en paz. 
Universidad Industrial de Santander UIS. Abril 7 de 2017. Charla: leyes de semillas y 
cultivos GM; las semillas con los acuerdos de paz y reformas judiciales del sector rural 
en el pos-acuerdo de paz.  
4. Minga por las semillas: recuperación Ecuador de las semillas, alimentos y saberes 
andinos. Foro público abril 25. Conferencia por Skype: las leyes en semillas en 
Colombia y acciones sociales para su defensa.  
5. Cátedra Facultad de Medicina y Nutrición. UN. Conferencia sobre cultivos GM e 
impactos sobre la salud humana. Mayo 4 de 2017.  
6. Conversatorio: cultivos transgénicos en Colombia y normas de etiquetado. Educar 
consumidores. Participaron 15 personas. Mayo 15 de 2017  
Seminario internacional: las semillas bien común o propiedad corporativa. Alianza 
Biodiversidad. México D.F. Mayo 25-26 de 2017 
16.  V festival internacional del maíz Julio 1-2 /17. Ramiriquí – Boyacá. Ponencia: 
amenazas al maíz. Leyes de semillas y maíz G: Acciones sociales para su defenza. 
(participaron 250 personas. 
17.   Elaboración del informe: LA SITUACIÓN DE LOS TRANSGÉNICOS Y LOS DERECHOS HUMANOS 

EN PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA  -  Grupo Semillas.  Presentado  en el Pacto 
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los pueblos 
indígenas (UN). Ginebra, Suiza, sep. 18/17.  
18.   Festival de Expresiones Rurales y Urbanas. diálogo rural y urbano  “Bordando y 

-  
 
 
 
 
 Se participo en 22 debates 
públicos (Foros, reuniones, 
seminarios, encuentros 
sobre semillas y cultivos 
GM:  
 
 
Mas de 2000 personas de 
organizaciones sociales y 
locales de diferentes 
regiones del país están 
sensibilizadas y tienen 
acceso a información frente 
a la problemática de las 
semillas y los cultivos GM.  
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tejiendo la memoria de los territorios",  Bucaramanga,  29- 30 de sep. y 01 de oct./17. 
Participaron mas de 500 personas. 
19.  Encuentro: "Los agronegocios, impactos y alternativas"   PROBIOMA ,  y otras. 
Ponencia: Impacto del maíz GM en América Latina, acciones sociales para la defensa 
del maíz.  16 y 20 de Oct./17. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, Bolivia.  
20.  Uniminuto: Conferencia en la facultad de Agroecología: Los cultivos transgénicos 
en Colombia. Bogotá, oct. 31/17.  
21.   Encuentro organizaciones de la Amázonia Copartes de Misereor. Restrepo. 
Conferencia: Las leyes de semillas y cultivos GM en Colombia.  (Meta, nov.22/17).  
22.   Sesión de la escuela Manuel Quintín Lame (semillas y animales criollos, Coyaima,  
(4-5 nov/17) 
Incidencia en políticas y normas sobre semillas y cultivos transgénicos en Colombia. 
-  Se instauró una tutela en el Consejo de Estado en contra de la acción de nulidad 

frente al fallo, que denegaba la demanda del Decreto 4525 de 2005.  
- Fallo del Consejo de Estado, que denegaba la demanda del Decreto 4525 de 

2005 (Protocolo de Bioseguridad en Colombia) (sep./17).  
- Revisión de la Corte Constitucional del fallo del Consejo de Estado, Proceso en 

Curso. Se espera el Fallo final para abril /18.  
- Estudio y elaboración de documento de posición del Grupo Semillas sobre la 

aprobación del Protocolo de Nagoya por parte del Estado Colombiano. Este 
documento se hace en el marco del agendamiento de este proyecto de ley en 
comisión segunda de cámara de representantes (Diciembre 2017). 

 

 

Las organizaciones sociales 
y locales, ONG ambientales 
y rurales en el ámbito 
regional y nacional están 
sensibilizadas, informadas y 
buscan  incidir sobre las 
políticas y normas de 
semillas y sobre los cultivos 
transgénicos en Colombia 

Objetivos /Actividades Resultados obtenidos  

Comunicación 

 Dos números de la revista semillas: 1500 ejemplares/número. (junio y 
diciembre/2017). 
4 Números de la revista Biodiversidad sustento y culturas (trimestral). Un 

numero sobre semillas impreso. 3 Nº digitales. 

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Otros_Recursos/Revista_Biodiversida

d_sustento_y_culturas 

 Difusión amplia de información  a través de medios de comunicación del G. 
Semillas  a través de la pag. Web,  Facebook, Twitter, Canal YouTube. 

 Pag. Web.: www.semillas.org.co. (Promedio: 30.254 visitas /mes). 

 Facebook: G. Semillas. Seguidores: 16.664 
https://www.facebook.com/gsemillas  

 Twitter: Seguidores: 1.625 seguidores.  
@Semillas2Link: https://twitter.com/Semillas2 

 Canal YouTube: 1.179 suscriptores -  139.034 visualizaciones 
https://www.youtube.com/channel/UCpNuwfuaDBHYVqG2TFSqEVQ 
Realización de 15 videos sobre distintos temas . Están en página web, 
algunos deestos videos tienen más de 56 mil reproducciones 
https://www.youtube.com/c/GrupoSemillas 

- Medios de comunicación difunden información aportada por el GS. (Revista,  y  
2 emisoras de radio Programa radio RCN, La noche: Cultivos transgénicos en 
Colombia. Nov. 8/17,  2 artículos revistas sobre temas ambientales y rurales. 
Semana sostenible 

 Un video sobre impacto del cultivo de maíz transgénico  en Colombia. (en 
proceso de realización) 

 Documental: Semillas bien común o propiedad corporativa.  Colectivo de 
semillas de A. Latina participaron organizaciones de 8 países de A. Latina.  G.S. 
participa en el comité gestor y coordinador del Documental (Junio 2017)  
https://vimeo.com/218841301  

- 1 cartilla, 3 plegables, 2 videos, pag. Web: www.semillas.org.co 
- Elaboración de tres (3) boletines comunicativos sobre el balances de la 

implementación normativa del punto 1 de los acuerdos de paz de La Habana 
(Julio y agosto 2017) 

-  

 

 

Más de 200 
organizaciones locales y 
sociales reciben y utilizan 
la información sobre 
temas de: leyes de 
semillas, cultivos 
transgénicos, defensa 
territorio,  políticas de 
desarrollo rural y de 
tierras, sistemas 
productivos sostenibles, 
entre otros, a través de 
los medios de 
comunicación del GS y de 
otros medios de 
comunicación. 
 

 

http://www.semillas.org.co/
https://www.facebook.com/gsemillas
https://twitter.com/Semillas2
https://twitter.com/Semillas2
https://www.youtube.com/channel/UCpNuwfuaDBHYVqG2TFSqEVQ
https://vimeo.com/218841301
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Objetivos /Actividades Resultados obtenidos /  

Red de Semillas Libres de Colombia (RSL): 
Fortalecer el Plan de acción de la RSL, incidir sobre leyes de semillas, y cultivos GM, 
Fortalecer la estrategia de comunicación de la RSL (eventos nacionales,  regionales y 
locales): 

 6  Reuniones de coordinación y realización de actividades de la RSL en el ámbito 
nacional y regional.. 

 Se cuenta con una estrategia de comunicación de la RSL, y difusión de 
información mediante la página web: www.redsemillaslibres.co, las redes 
sociales. Rediseño  de la pag. Web de la RSL: y manejo de la página  y redes 
sociales (difusión de información). 

 Articulación de acciones con organizaciones y redes:  
Mercados de los pueblos. 
El colectivo ambiental Tabanoy de la universidad pedagógica. 
IELCO. Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. 
Miembros de la red de semillas en Boyacá. 
Educar Consumidores. 
Participación en el VI Encuentro de Jóvenes del CRIC en Cauca. 
Conversatorio con Educar Consumidores (Alimentos Transgénicos en 
Colombia. Prohibición o Etiquetado). 
Expedición Agroalimentaria en Boyacá, desarrollo taller Mujer y Minería. 
Carnaval de Maíz Colombia Eje Cafetero. Finlandia Quindío. 
Diálogo de Saberes alrededor de la tierra. Medellín- Antioquía. 
Festival e Intercambio La Mochila Semillera. 

 Participación en los diferentes escenarios de articulación de la Cumbre Agraria 
Seguimiento a las acciones judiciales en curso en torno a las leyes de semillas.  

 Elaboración de pendones y plegables y materiales comunicativos para distribuir 
entre los nodos regionsles de la RSL. 

 Encuentro nacional de custodios y productores de semillas criollas de hortalizas. 
Buga. 14 -16 de jun/17. Participaron 60 personas de 30 organizaciones locales. 

 talleres con  comunidades campesinas que apoya Corambiente- Santander 
(inventarios y caracterización de semillas criollas, técnicas de conservación y 
producción de semillas criollasy  leyes de semillas y cultivos GM) Matanzas – 
Santander: abr. 27-28/17,  jun. 23-24/17. Participaron 25 mujeres.  

 Se realizó el II Encuentro Nacional de Territorios Libres de Transgénicos. Supia 
Caldas, 5-6 may. /17. Participaron 70 personas de organizaciones locales.  

 3 talleres con  comunidades campesinas que apoya Fundaexpresión - Santander 
(inventarios y caracterización de semillas criollas, técnicas de conservación y 
producción de semillas criollasy  leyes de semillas y cultivos GM) – Santander: 
Participaron 30 campesinos (Jul. 18-19/, ago. 16- 17/17; 13-14 de oct. /17. 

 3 talleres con  comunidades campesinas que apoya Suyusama- Nariño 
(inventarios y caracterización de semillas criollas, técnicas de conservación y 
producción de semillas criollasy  leyes de semillas y cultivos GM) –Consaca : 
Participaron 25 campesinos (mar. 23-24, may. 11-12, ago 25-26 /17) 

 3 talleres con  comunidades campesinas que apoya Atucsara – Tambo Cauca 
(inventarios y caracterización de semillas criollas, técnicas de conservación y 
producción de semillas criollasy  leyes de semillas y cultivos GM) –Consaca : 
Participaron 25 campesinos ( jun.2-3/17  4-5 ago./17  13-14 oct. 17) 

 Encuentro de la RSL (Nodo Boyacá): Plan de acción y articulación regional para la 
conservación y manejo de semillas criollas y para la defensa de las semillas. 
Sogamoso, ago. 22-23/17. Participaron 15 organizaciones locales de Boyacá  

 Encuentro de la RSL (Nodo Santander ): Plan de acción y articulación regional 
para la conservación y manejo de semillas criollas y para la defensa de las 
semillas. Bucaramanga, ago. 30-31/17. Participaron 25 organizaciones locales de 
Santander y Norte de Santander.  

 Realización de muestreos de maíz transgénico a nivel nacional. Realización de 
pruebas de contaminación genética de maíces comerciales certificados, 

 
-  La Red de Semillas Libres  
de (RSL) implementa y 
articula acciones para la 
protección y defensa de las  
semillas y promueve 
acciones locales de 
recuperación y difusión de 
semillas criollas en 
diferentes regiones del 
país. 
 
- En la RSL participan más 
de 150 organizaciones 
locales y sociales de seis 
regiones del país y a nivel 
nacional y se han 
conformado 8 nodos 
regionales y locales.  
 
-  La RSL Se apoyó y 
participo en 16 eventos 
nacionales, regionales y 
locales. 
 
-   Se cuenta con una 
estrategia de 
comunicación de la RSL 
en el ámbito nacional,  y 
difusión de información 
mediante la pagina web: 
www.redsemillaslibres.co
, las redes sociales, y 
publicaciones.   
 

http://www.redsemillaslibres.co/
http://www.redsemillaslibres.co/
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2.7. Área Administrativa y Contable 
 
En 2017 se consolido la implementaron de los procedimientos administrativos y contables, mediante los 
manuales de funciones y de procedimientos de cada uno de los cargos del equipo de trabajo del G. Semillas. 
Los estados financieros de 2017 se presentan bajo la norma NIIF. Se implementaron procedimientos 
contables y administrativos acordes con el manual de funciones contables y administrativas de la institución; 
lo que ha permitido implementar procedimientos adecuados y se presentó los informes financieros de los 
proyectos, acordes con los requerimientos de cada una de las agencias de cooperación.   
 
No se presentaron acontecimientos importantes que afectaran el plan de acción y las actividades previstas 
para este periodo. Igualmente la entidad presento una evolución previsible, acorde con el plan de acción 
aprobado por la Asamblea general de asociados y también cumplió con las normas de propiedad intelectual y 
derechos de autor, estipulados en la normatividad nacional. 

 
Para el año 2017, el área contable y administrativa tuvo algunos cambios: La salida del revisor fiscal por 
decisión de la Asamblea General, por limitación de recursos y porque actualmente no se requería esta 
función. También se terminó el contrato del Auxiliar Contable por falta de presupuesto para cubrir este cargo 
y porque este año disminuyó el numero de proyectos en ejecución. Esta situación llevó a una 
reestructuración en las funciones del área, Milena Castro como Coordinadora contable y administrativa tomo 
varias de las tareas del auxiliar contable y Carolina Sánchez desempeña un papel fiscal dentro de sus 
funciones, a fin de generar transparencia en los procesos y cumplir el manual de control interno. 
 
Con respecto a las auditorias de los proyectos, se desarrolló a cabalidad la auditoria del proyecto IAF con la 
firma Valencia y Falla, y la del proyecto Heks-Eper con la firma DOBA Consultores. Ambas resaltaron el 
proceso contable y financiero de la institución, la correcta implementación de las normas internacionales de 
Información Financiera, el adecuado manejo de los recursos de los proyectos, las actualizaciones tributarias y 
legales implementadas por la normatividad Colombiana. También hicieron recomendaciones y sugerencias 
de procedimientos de control interno, algunas ya se implementaron y otras están en curso: Actualización de 
los, Inventario documental, registros y actas de las reuniones de planeación y seguimiento, mecanismos y/o 
canales de denuncias, quejas y reclamos, entre otros.  

 
En la auditoria del proyecto de Heks, los auditores no reconocieron algunos gastos pagados y cargados al 
proyecto, por valor de $8.690.000, que corresponde a la compra de equipos de computo, y una sesión de 
cierre de la escuela en Tibú y otros gastos. El Grupo Semillas dejó constancia de no estar de acuerdo con esa 
decisión unilateral; pero finalmente el G. Semillas tuvo que asumir estos gastos del proyecto con  fondos 
propios de la institución. 

 
La entidad desarrolló la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pymes, NIIF, después de haber definido que  pertenece al Grupo 2 y en cumplimiento del ordenamiento del 

provenientes de 10 regiones del país. (Bogotá, jul.31/17 y  Sep. 27/17). (30 
muestras de 10 regiones del país). Resultados: 9 muestras contaminadas con 
maíz Bt y tolerante a glifosato) 

 Taller sobre maíz GM en el Tolima. Impacto, acciones sociales para su defensa. 
Natagaima, ago. 1/17. Participaron 30 gobernadores de los resguardos indígenas 
de la ACIT.  

 Primer Encuentro Regional “Amenazas y perspectivas de los procesos 
agroecológicos, impacto de los OGM, en el Oriente Antioqueño”. El Peñol, 
Antioquia, Ago.11/17. 

 Feria: Saberes, sabores y semillas.  (Suyusama), Cariaco Bajo, Consacá, Nariño. 
Participaron 250 agricultores de la región.  

 Encuentro campesino, Productos, alimentos y semillas. (Atucsdara), El Tambo- 
Cauca, Dic. 10/17. Participaron 150 personas de la región.   
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Decreto 3022 de 2016 emitido por los Ministerios de Hacienda y el de Industria y Comercio.  
 
En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la entidad 
no tiene personal contratado por nómina, por lo que no existe obligación de liquidar y pagar aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 222 de 1995,  la Dirección informa: 
1. Que la Corporación Grupo Semillas es viable al futuro dadas las condiciones en que se ha venido 

desarrollando la organización  
con los recursos proveniente de las organizaciones financiadoras de los proyectos y con recursos propios. 

2. Que durante el año 2016 no celebraron operaciones con los administradores de la entidad. 
3. Que en cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222  de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio del 

2000, podemos garantizar a las autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad 
intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con 
las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del Software acorde  con la licencia de 
uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros 
proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que éstos son importados legalmente.  

 
Desafíos (implicaciones 2018)  
 
En 2017 se inició la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las Farc, en medio de 
grandes dificultades retos, desafíos y expectativas de la sociedad de lograr cambios políticos, 
socioeconómicos y de participación ciudadana, que permitan ir cerrando las enormes brechas de inequidad y 
exclusión, especialmente en el campo colombiano.  
 
El gobierno nacional, a pesar que ha defendido el acuerdo de paz con vehemencia en el ámbito internacional 
y nacional, en el proceso de implementación no ha mostrado la voluntad política y ha implementado 
acciones erráticas, contradictorias. Es especialmente crítico que el gobierno en temas fundamentales del 
acuerdo de paz como la implementación de la reforma rural integral (RRI), tiene agendas paralelas, que 
muestran  por un lado en los acuerdos de paz, discursos que incluyen reformas transformadoras del campo e 
incluyentes de las poblaciones rurales; pero en las leyes aprobadas, buscan principalmente imponer y 
consolidar las viejas agendas del modelo rural que predominan en el país.  
 
El gobierno nacional tuvo la oportunidad durante 2017 de aprobar  en el Congreso, en el marco del “fast 
track”, actos legislativos que fueran prioritarios y fundamentales. Pero en este periodo el Congreso solo 
aprobó 12 normas Adicionalmente el gobierno expidió 34 decretos ley, de ellos 12 se dirigen a viabilizar 
aspectos de la RRI.  
El proceso de implementación  de los acuerdos de paz, ha permitido evidenciar mas claramente que la 
política rural y agraria en los últimos años busca promover, implementar y consolidar modelos de desarrollo 
rural basados en la producción agroindustral, como alternativa para modernizar y concentrar el control 
corporativo del campo; bajo las premisas de productividad, eficiencia y competitividad; contempladas en las 
políticas establecidas en Plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario (Pectia, 
2017-2027), en las leyes de propiedad intelectual, en la ley Zidres y en la ley de innovación agropecuaria, 
entre otras normas.  
 
Igualmente siguen estos enfoques, los nuevos proyectos de leyes que se quieren aprobar en los próximas 
legislaturas, como son los casos de la ley de tierras, la ley de adecuación de tierras y el decreto de bancos de 
semillas criollas, entre otras; que  en general continúan invisibilizando y relegando el mundo étnico y 
campesino.  
 
Luego de la firma de los acuerdos de paz, la salida de las Farc de muchos territorios en regiones selváticas 
en la Amazonía, la Orinoquía, y el Pacifico y la concentración de los excombatientes en las zonas de 
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reintegración, ha generado el reacomodo de los grupos armados ilegales que se disputan el control 
político, económico y social de territorios estratégicos. En estas regiones se esta presentando un 
alarmante aumento de la deforestación y degradación de los ecosistemas; en donde intervienen no solo 
otros actores armados ilegales que continúan en estos territorios, sino también actores políticos y de la 
economía formal e ilegal, que están incrementando las áreas de cultivos  de uso ilícitos, la concentración de 
tierras, la minería ilegal y el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura y  agroindustriales.  
 
En medio de las dificultades de la implementación del proceso de paz y del avance de los modelos extractivos  
minero energéticos, que buscan pasar por encima de las poblaciones y territorios rurales, han surgido en el 
país numerosas iniciativas de consultas populares, que buscan que los ciudadanos ejerzan el derecho a la 
autodeterminación del futuro de sus territorios, frente a la implementación de estos modelos de desarrollo. 
En todos los municipios que se han realizado estas consultas, los ciudadanos le han dicho mayoritariamente 
No, a estas actividades extractivas y actualmente mas de cincuenta municipios tienen en trámite sus 
procesos de consultas populares; a pesar que el gobierno esta buscando afanosamente la manera de como 
limitarlas o invalidarlas. Todas estas iniciativas populares, nos muestran caminos que permitan ejercer los 
derechos ciudadanos a la participación y autodeterminación y que sean reconocidos plenamente por Estado 
colombiano. 
 
En el país las organizaciones sociales, campesinas y étnicas vienen construyendo tejidos sociales y 
territoriales que buscan soluciones a los profundos problemas ambientales, productivos y de convivencia 
ciudadana, que van mas allá de los alcances de los acuerdos de paz. Es en este contexto que las 
organizaciones de la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, las redes de productores de agricultura 
familiar y diversas organizaciones ambientales y rurales, deben buscar sus propias agendas políticas y de 
alternativas técnicas y productivas, que permitan garantizar la sostenibilidad de los territorios y de los 
medios de vida de las poblaciones y comunidades presentes, pero sobre todo, para las generaciones futuras.  
 
Por otro lado el proceso de negociación de las organizaciones campesinas de la Cumbre Agraria y el gobierno 
nacional, no ha avanzado, puesto que el gobierno no ha mostrado voluntad política para negociar los puntos 
centrales de la agenda política de la Cumbre.  
 
En 2018 se realizaran las elecciones de un nuevo Congreso de la República y un nuevo gobierno nacional. 
Estos cambios traerán nuevas políticas rurales y se espera que en la primera legislatura de 2018 el actual 
gobierno presente varios proyectos de ley de tierras, entre otros,  sobre la implementación de los acuerdos 
de paz.  Es probable que estos proyectos intentaran introducir políticas regresivas sobre tierras y desarrollo 
rural, por lo tanto debemos estar atentos sobre el desarrollo de estas iniciativas.   
 
En 2018 se promoverá la conformación alianzas y articulaciones con diferentes sectores sociales, 
congresistas e instituciones públicas, Universidades, ONG. También se participará en acciones de incidencia 
sobre las políticas públicas y leyes ambientales y rurales adversas.   
 
Se promoverá el fortalecimiento de la Red de Semillas Libres de Colombia y la consolidación de la alianza 
para la defensa de las semillas criollas y la soberanía alimentaria. se buscar una mayor incorporación  
de diferentes sectores sociales y organizaciones sociales y locales.  
 
Respecto a acciones de incidencia sobre políticas y leyes de semillas, se hará seguimiento al fallo de la Corte 
constitucional sobre la demanda del Decreto 4525 sobre bioseguridad, se articulará con Educar 
Consumidores un proyecto de ley sobre etiquetado de OGM, se conformara un observatorio sobre los 
cultivos transgénicos en Colombia. Se apoyará en algunas regiones iniciativas locales sobre defensa de los 
maíces criollos frente a los cultivos transgénicos, mediante pruebas de contaminación genéticas y acciones 
locales para enfrentarla.  
 
Respecto al trabajo en regiones, en 2018 se continuará con el apoyo a los procesos y acciones en el Sur del 
Tolima y en el Norte del Cauca,  en la implementación de las  escuelas de formación y en el apoyo a procesos 
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productivos, fondos rotatorios, recuperación de semillas criollas, e incidencia regional, en el marco de los 
proyectos de Fastenopfer y de DKA.  

 
Dificultades presentadas el 2017 
 

 Este año tuvimos en la institución un menor presupuesto menor y varios de los proyectos terminaron y no 
tuvieron continuidad, por lo que tuvimos que hacer algunos ajustes en el equipo de trabajo en el Cauca y 
en Bogotá y también en las regiones se tuvo que reducir algunas actividades y el alcance de las mismas.  

 A nivel nacional existen dificultades para avanzar en los procesos de articulación y conformación de 
alianzas entre los movimientos, las organizaciones locales, las ONG ambientalistas y otros sectores 
sociales, especialmente sobre las acciones de incidencia en políticas públicas ambientales y rurales.  

 Las organizaciones de la Cumbre Agraria han tenido dificultades en la articulación de una agenda política 
unificada, la movilización realizada en 2017 tuvo un menor impacto y alcance y dejo algunas tenciones 
internas  entre las organizaciones de la Cumbre. Adicionalmente el gobierno nacional ha incumplido los 
acuerdos establecidos en las anteriores movilizaciones, lo que ha generado incertidumbre en los 
movimientos sociales.  

 En 2017, se inició el proceso implementación de los acuerdos de paz, con muchas dificultades generada 
por los opositores a los acuerdos; hecho que profundizó la polarización política en el país y la manipulación de 

información. Es así como se ha debilitado fuertemente la implementar los acuerdos de paz. El gobierno nacional, a 
pesar que ha defendido el acuerdo de paz con vehemencia en el ámbito internacional y nacional, en el proceso de 
implementación no ha mostrado la voluntad política y ha implementado acciones erráticas, contradictorias. Es 
especialmente crítico que el gobierno en temas fundamentales del acuerdo de paz como la implementación de la 
reforma rural integral (RRI), tiene agendas paralelas, que muestran  por un lado en los acuerdos de paz, discursos 
que incluyen reformas transformadoras del campo e incluyentes de las poblaciones rurales; pero en las leyes 
aprobadas, buscan principalmente imponer y consolidar las viejas agendas del modelo rural que predominan en el 
país.  

 En la Red Semillas Libres de Colombia ha sido difícil consolidar y ampliar las acciones y plan de acción 
puesto que no se cuenta con muchos recursos y las personas que participan activamente en la red no 
cuentan con suficiente tiempo para poder realizar  las actividades previstas.   

 
 

2. Informe de Estados financieros 2016 .  
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*Las notas a los estados financieros se anexan en el informe físico. 
 

3. Plan de gestión de recursos para la financiación presupuestal del Grupo Semillas. 
 

Situación de los proyectos aprobados en 2017 
  

 Para el año 2017 el G. S. contó con los recursos de la  Fundación Swissaid, DKA Austria, Fastenopfer 
Suiza y Heks Suiza;  y contamos con pequeño presupuesto de la IAF, hasta  febrero de 2017, cuando 
terminó el proyecto.  

 El presupuesto aprobado para 2017 permitió cubrir los proyectos previstos en el plan de acción 
institucional y los costos de personal de trabajo y los gastos administrativos institucionales. 

 Para el año 2017. En las dos regiones Cauca y Tolima logramos implementar el tercer ciclo de las 
escuelas de formación y También desarrollamos el plan de trabajo previsto. En Santander realizamos 
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acciones sobre el tema de las semillas criollas con las organizaciones campesinas que apoyan 
Fundaexpresión y Corambiente.  En Nariño y Cauca apoyamos a organizaciones campesinas que apoya 
Suyusama y Atucsara, que son Copartes de Fastenopfer.  

 En el ámbito nacional, realizamos  acciones de incidencia sobre políticas públicas en el tema de tierras 
y desarrollo rural  y especialmente en acciones sobre las normas de semillas y sobre algunos proyectos 
de ley de desarrollo rural y derechos de los campesinos. Hicimos seguimiento al proceso de 
implementación de proyectos de ley relacionados con la Reforma Rural Integral, en el marco del 
acuerdo de paz. 

 

Gestión de recursos en 2017 
 Este año hemos Fastenopfer, incorporó al G. Semillas como organización Coparte y aprobó un 

proyecto de 3 años a partir de 2017. Swisaid aprobo un proyecto por 1,5  años 2017 y 2018, y 
comprometió incluir a G semillas en el plan quinquenal (2018 - 2023). 

 En 2017 se realizo gentión y contactos con varias instituciones, para la busqueda derecursos. 
Actualmente existe dificultades con la coperación internacional, muchas de las institucionnes 
contactadas plantean que no existe posibilidad de presentación de proyectos.  

 DKA nos aprobo un nuevo proyecto para 2 años (2017 – 2018) 

 Se ha realizado la gestión de recursos con varias organizaciones. Se destaca lo realizado con las ong de 
Alemania Misereor. 
 
Proyectos en proceso de gestión y formulación (2017) 
 

Nombre Proyecto Institución Monto Estado 

“Estrategias políticas, adaptativas y productivas 
para la gestiòn de los territorios el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las comunidades del 
Sur del Tolima”.  Proyecto orientado a desarrollar 
estrategias alternativas de producción, adaptación 
al cambio climático, transformación de productos, 
fortalecimiento al proceso de las organizaciones e 
incidencia local y region 

Misereor  120.000.000 
325 
millones 
para dos 
años  
 

Esta en fase de 
ajustes y entrega 
de documentos.  
En proceso de 
estudio. 

Nuevos espacios para una paz territorial desde las 
comunidades del sur del Tolima 

IAF 187.000 Revisión 
(2018) 

Implementación de un plan de incidencia para la 
defensa del territorio en el norte de Cauca 

Podion 16.800.000 Revisión 
(2018) 

Fortalecimiento de capacidades de comunidades 
rurales y grupos de excombatientes de las FARC 
para la gestión pacífica de los espacios territoriales 
de Capacitación y Reincorporación en tres zonas 
de Colombia 

ZIVIK 368.600.000 Cancelaron la 
convocatoria para 
América Latina. 

Fortalecimiento de capacidades de comunidades 
rurales y de grupos de excombatientes de las FARC 
para la gestión pacífica de los Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación, en 
dos zonas de Colombia (Sur del Tolima y Norte del 
Cauca). 

Vivir la Paz 
GIZ 

290.510.000 No fue 
seleccionado 

Cartas de contacto y solicitudes para gestión de 
proyectos  

Fundación Hanns 
Seidel 
Fundación Konrad 
Adenauer 

  No ha habido 
respuesta 

Proyecto Sobre conservación y manejo de semillas 
criollas en varios países de A. Latina. 
 
Cogestión con CAA de Brasil y organizaciones de 

Programa 
Euroclima +, de la 
Unión Europea, 
Biodiversidad y 

   No fue 
seleccionado 
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Centro América.  Ecosistemas". 

Presentación de proyecto en el marco del 
Programa para fortalecer la capacidad de las 
comunidades afectadas por conflictos en varias 
regiones del país. 

Tetra Tech ARD 
Inc. Operador de 
USAID/Colombia. 

 Contacto y 

exploración de 

temas a 

presentar. 

Proyecto de desarrollo (productivo) en regiones 
de Colombia y acciones de defensa territorial 

Pan para el Mundo 
y el EED 

 Contacto y 
exploración de 
posibilidad para 
presentación de 
proyectos 

Proyecto sobre Delitos ambientales, 
herramientas para la defensa del medio 
ambiente en Colombia. 

U. Nueva Yor. 
Fondo BID 

 Contacto y 

exploración de 

posibilidades de 

proyectos. 

 
Convenios con las Universidades  
El G. Semillas actualmente ha suscrito convenios de cooperación con grupos académicos de varias 
Universidades:  

 Convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad del Tolima (para acciones conjuntas en la 
escuela de formación, y otros proyectos).  

 Convenio con el departamento de Agroecología de la Universidad Minuto de Dios, para apoyo y 
colaboración, para realizar apoyos y trabajos conjuntos en el Tolima. 

 Alianzas con grupo de investigación de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, (Estudiantes 
pasantes para trabajo de campo). 

 
Consideramos que es necesario realizar una mayor gestión institucional de búsqueda de recursos 
financieros, que permita la sostenibilidad institucional.  Actualmente el director esta sobrecargado de 
actividades y no ha podido dedicar suficiente tiempo en esta gestión de proyectos. Es necesario liberar 
tiempo para que se pueda hacer mayor gestión y también que todo el equipo apoye este proceso.  
 

4. Plan de trabajo y presupuesto año 2018 
 

Proyectos aprobados para 2018 
 

Nombre Proyecto Institución Temas Estado 
Estrategia de defensa de los 
derechos colectivos asociados a 
la soberanía alimentaria y las 
semillas criollas en Colombia.  

Swissaid  - Acciones de incidencia en temas de Semillas, tierras y 
desarrollo rural .  
- fortalecimiento de la estrategia de comunicación y 
difusión de información (Revista Semillas). 
- Fortalecimiento de la RSL de Colombia 

 

Aprobado 
2015 -
2017 

Acciones para la protección y 
defensa del territorio de 
comunidades afrocolombianas 
del norte del Cauca. Grupo 
Semillas 

DKA -  Actividades de formación sobre temas estratégicos de la 
región;  
-  Desarrollo de propuestas de trasformación y 
comercialización de productos locales.  
-  Investigación sobre el impacto  de la minería de arcilla. 
- Fondo rotatorio. 

Aprobado  
(2017- 
2018) 

Por la defensa de las semillas 
criollas en Colombia 
(Santander) 

Heks - Apoyo a org. sociales y locales de Santander en 
inventario y acciones de recuperación y difusión de 
semillas criollas. 
 

Aprobado 
Ene – dic- 
2017 

Estrategias productivas y 
político-organizativas para 
mejorar las condiciones de 

Fastenopfer Escuela de formación Manuel Quintín Lame 
Estrategias adaptativas frente al cambio climático 
Acciones de incidencia para la defensa del territorio en el 

Aprobada 
por 3 años 
(2017-19). 
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calidad de vida de comunidades 
vulnerables de Natagaima y 
Coyaima en el Sur del Tolima. 

Sur del Tolima.  
Acciones de incidencia Nacional: políticas de tierras, 
desarrollo rural y leyes de semillas. 
Apoyo a acciones de la RSL. C. 

Presupues
to año 1  

 
Plan de acciones de incidencia e institucionales.  

 En el ámbito Nacional continuaremos actividades de investigación, articulación, difusión de información 
y acciones de incidencia sobre las políticas y leyes ambientales y rurales nacionales, especialmente 
sobre temas sobre tierras y desarrollo rural y sobre semillas, a través de participación en eventos 
públicos, campañas, redes y publicaciones. 

 Seguimiento a la implementación de temas relacionados con la RRI en el marco de los acuerdos de paz. 
(proyectos legislativos sobre tierras y desarrollo rural). Se establecerán alianzas y articulaciones con 
sectores sociales para abordar estos temas y promover acciones de incidencia sobre las iniciativas 
legislativas. Igualmente buscaremos promover e incorporar los temas de semillas en los procesos de 
negociación de las organizaciones campesinas y sociales que hacen parte de la Cumbre Agraria, con el 
gobierno.  

 Promoción y coordinación de acciones de la red de semillas libres de Colombia, para la defensa de las 
semillas criollas frente a las leyes de semillas y los cultivos transgénicos. (Promoción de acciones de 
recuperación y defensa local de las semillas y acciones de incidencia pública sobre políticas y leyes de 
semillas y el fortalecimiento de la estrategia de comunicación.    

 Difusión de información a diferentes sectores sociales y locales, mediante los medios de comunicación 
de G.S. (Impresión y distribución  de 2 números de la Revista Semillas, 4 números de la revista 
Biodiversidad, sustento y culturas, Sistematización de los procesos de las escuelas de formación y de las 
fincas tradicionales en el Cauca y el Tolima). Se fortalecerá la estrategia de comunicación del Grupo 
Semillas y la página web G. Semillas. 

 Se realizara una revisión y ajustes del plan estratégico institucional (2018 – 2021). 
 

5.2. Presupuesto para ejecutar año 2018 Grupo Semillas 
 
El Grupo Semillas este año conto con cuatro proyectos, aprobados que en total suma un  presupuesto 
de $ 522.058.653. Los proyectos con mayor presupuesto fueron Swissaid: $223.419.549 (43%) y Fasternopfer: $ 

177.160.000 (34%) 
 
Proyectos:  
1. Swissaid - Acompañamiento a las organizaciones locales y nacionales en la búsqueda de alternativas para la 

implementación de los acuerdos de paz 
2 Heks -  Por la defensa de las semillas criollas en Colombia 
3 Fastenopfer - Mejoramiento de calidad de vida de comunidades del sur de Tolima e incidencia nacional en 

defensa de las semillas criollas. 

4 DKA - Acciones para la protección y defensa del territorio de comunidades afrocolombianas del norte del 
Cauca. 

 

Nº RUBRO PRESUPUESTAL 
AGENCIAS - FINANCIADORAS 

TOTAL 
PRESUPUESTO Swissaid   Heks  Fastenopfer   DKA  Otros 

1 Gastos de Personal 133.466.560 25.316.000 68.000.000 29.288.125 0 256.070.685 

2 Gastos de Actividades 68.719.789 24.220.000 95.020.000 37.023.978 0 224.983.767 

3 Equipos 0 0 0 0 0 0 

4 Gastos de Administración 17.663.200 3.631.000 14.140.000 2.000.000 0 37.434.200 

5 Auditoría - Evaluación Externa 3.570.000 0 0 0 0 3.570.000 

6 Imprevistos 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 223.419.549 53.167.000 177.160.000 68.312.104 0 522.058.653 

  %  de financiación 43% 10% 34% 13% 0% 100% 
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Germán Vélez 
Grupo Semillas – Director  -  Bogotá, Marzo 25  de 2018 

 
 

           
Proyección presupuestal   Grupo Semillas  2018   (Gastos Fijos) 

Sub- Rubro 
Valor 

mensual 

 Valor 
requerido 

año  

 Proyectos aprobados (o en curso)   Total 
Financiación  

Deficit / 
Superavit  FO1   FO 2   DKA   SW  

 Sw  
(2º Sem.)  

 Heks   Cajar  

Honorarios    -  Personal 

Director  6.936.000   83.232.000   13.871.720       41.615.160   -         55.486.880  -27.745.120  

Coordinador 
Nacional  5.203.710   62.444.520     15.000.000   5.409.000   9.000.000   12.000.000   13.650.000   3.600.000   58.659.000  -3.785.520  

Coordinador. 
Incidencia  3.500.000   42.000.000     14.000.000     26.220.000   10.925.000       51.145.000   9.145.000  

Comunica-
ciones  3.300.000   39.600.000         22.225.000   9.260.417   7.938.000     39.423.417  -176.583  

Coord. 
Administra-
tiva  3.087.000   37.044.000     14.000.000     22.406.400   1.000.000       37.406.400   362.400  

Contador  1.800.000   21.600.000       3.895.000     14.000.000   3.727.500     21.622.500   22.500  

Personal 
Campo 
Cauca 2.000.000 24.000.000      22.612.000         1.400.000   24.012.000   12.000  

Personal 
Campo 
Tolima 2.600.000 31.200.000    25.000.000           5.000.000   30.000.000  -1.200.000  

Gastos Administrativos 

Arriendo 
(Bogotá y 
Natagaima)  2.197.000   26.364.000     6.000.000     10.000.000   4.166.667   3.281.000     23.447.667  -2.916.333  

Servicios 
Públicos  420.000   5.040.000     1.300.000     4.685.000   1.952.083       7.937.083   2.897.083  

Gastos de 
Oficina  700.000   6.300.000     805.000     2.787.200   1.161.333       4.753.533  -1.546.467  

Total 
 

 378.824.520   13.871.720   76.105.000   31.916.000   138.938.760   54.465.500   28.596.500   10.000.000   353.893.480  -24.931.040  

porcentaje 
 

100% 4% 20% 8% 37% 14% 8% 3% 93% -7% 

El Proyecto Swissaid 2, es la proyección que se tiene para el segundo semestre de 2018. 
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